
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VISIÓN GENERAL DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
NORMATIVA DE BIOCIDAS  
Mª Luisa González Márquez – Jefa Área Biocidas - SG 
Sanidad Ambiental y Salud Laboral – MINISTERIO DE 
SANIDAD 
Se informó de los retos actuales en cuanto a la 

situación de los productos biocidas a nivel europeo, los ejes principales 

que definirán el futuro Real Decreto de Biocidas y, finalmente, se 

abordó la situación actual del Programa de Revisión de Sustancias 

Activas Biocidas, el cual finaliza en el año 2024. 
 

 CHARTER 2020+   

Francesca Angiulli - Sustainability Manager - A.I.S.E. 
Abordó todas las novedades que el nuevo Charter 

2020+ de A.I.S.E. establece y que desde el 1 de enero 

de 2020 ya podemos encontrar en las etiquetas de los 

productos.  
 

ANÁLISIS DE DATOS DE EFICACIA EN PRODUCTOS 
FORMULADOS CON AMONIOS CUATERNARIOS  
Rocío Fuente Hidalgo – Departamento Comercial - 

CONTROL MICROBIOLOGICO BILACON, S.L.U. 
Resumió el análisis realizado de los ensayos de eficacia 

en más de 200 muestras formuladas con amonios 

cuaternarios intentando establecer la relación que existe entre la 

cantidad de activo presente en las muestras y la dosis de eficacia 

obtenida en los ensayos. 
 

 BREXIT – EL IMPACTO EN LOS PRODUCTOS BIOCIDAS 
Rafael Lopes - Experto As. Reglamentarios – INFOTOX 
Informó de la situación a las empresas que pongan en el 

mercado productos biocidas teniendo en cuenta el 

BREXIT. Se abordaron las implicaciones para estas 

empresas durante el periodo transitorio y el impacto en 

función de las sustancias y de los productos biocidas. 
 

ÚLTIMAS NOVEDADES EN LA NOTIFICACIÓN A LOS 
CENTROS ANTITÓXICOS  
Rosa Martínez Arrieta - Facultativo – I.N.T.C.F. - 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Detalló las novedades que la modificación del Anexo 

VIII implica para todos los fabricantes de detergentes, las razones de la 

moratoria que se establece para productos domésticos hasta el 1 de 

enero de 2021 y cómo afectará a las empresas de España su aplicación. 
 

CÓMO SUPERAR CON ÉXITO UNA INSPECCIÓN: LA FICHA 
 DE SEGURIDAD Pilar Ortiz - Regulatory Affairs Officer 
 SOLUCIONES INFORMÁTICAS AMBIENTALES, S.L. - SIAM  
Detalló los puntos que se evalúan en una inspección de 

las Autoridades competentes de la ficha de datos de 

seguridad y cómo conseguir superar con éxito estos controles. 

PROMOCIÓN A LA ECOETIQUETA EN ESPAÑA 
 Gema de Esteban – Jefa de Servicio - SG Calidad del 
Aire y Medio Ambiente Industrial - MITECO 
Repasó la situación actual de la Ecoetiqueta de la 

Comisión Europea para las categorías de producto de 

nuestro sector, aportando estadísticas de licencias 

concedidas en Europa y España.  
 

NUEVO REGLAMENTO Y FUTURA LEY DE PRECURSORES 
DE EXPLOSIVOS  
Gustavo Adolfo Castro - Área de Precursores -  
CITCO - MINISTERIO DEL INTERIOR  
Presentó el estado actual del nuevo Reglamento 

Europeo de Precursores de Explosivos, las novedades 

que trae consigo así como algunos apuntes del futuro Real Decreto de 

Precursores de Explosivos y su funcionamiento en España. 
 

APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS FACILITADORAS AL 
MUNDO DE  LA DETERGENCIA (NANO, BIO, FOTONICA, 
IOT, ETC...)  
Rosa Escudero Moreno - FMCG Manager HPC – LEITAT  
Expuso las nuevas tendencias  y el entorno cambiante 

que algunas tecnologías tales como la nanotecnología o 

la biotecnología son y serán aplicadas al mundo de la detergencia. 
 

NOVEDADES 2020 QUE AFECTAN AL SECTOR 
Romina Giovannetti - Gerente de Asuntos Regulatorios 
y Europeos - ECOEMBES  
Trató el estado de situación de las directivas de residuos, 

la Directiva SUP y la Directiva de Envases, teniendo en 

cuenta nuevas situaciones para algunos de los productos de nuestro 

sector. 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN BPR 
Cristel Buixeda - Chemical Regulatory Affairs 
Consultant – SERVIREACH, S.A. 
Abordó los mejores consejos para hacer frente a la 

autorización de un producto biocidas, repasando el concepto de 

autorización simplificada, los costes de la solicitud y las medidas 

durante el periodo transitorio. 

SITUACIÓN SUSTANCIAS DE PREOCUPACIÓN PARA 
EL SECTOR 
Nathalie Hanon - Manager – CEHTRA, S.L. – Apoyo 
WG Biocides - A.I.S.E. 
Dividió su ponencia en informar en detalle de las 

novedades europeas con respecto a cuatro ejes 

principales, los productos biocidas, los co-formulantes, los artículos 

tratados y, finalmente, expuso todas las novedades presentes y futras 

de los conservantes. 
  

El 27 de febrero asistieron en Madrid alrededor de 140 personas a la Jornada Anual de la Comisión Técnica de ADELMA. Un 
año más, esta jornada se consolida como un evento de especial importancia para las empresas miembro de la Asociación. 

PONENCIAS DE LA JORNADA 



 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL APLICADA 
 A NUESTRO SECTOR - (ACTIVIDADES NIVEL 3 DE PRIORIDAD) 
Carla Marín - Coordinadora de Energía y Medio Ambiente - 
FEIQUE 
Presentó las obligaciones para nuestro sector como 

fabricantes de productos tales como detergentes o biocidas y sus 

implicaciones, una vez establecido el calendario final para la 

constitución de la garantía financiera. 

 

 
INNOVACIÓN Y SEGURIDAD IN VITRO: TENDENCIAS 
ACTUALES 
Laura Cabrera  - Responsable de laboratorio y control 
de calidad – ZURKO RESEARCH, S.L. 
Analizó en detalle los métodos In vitro actuales y su 

situación, describiendo las alternativas a los estudios con animales. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 

En las pausas del café y almuerzo los asistentes aprovecharon para intercambiar opiniones 
sobre las ponencias y pudieron conversar con los representantes de la Administración así como 

con las Entidades Colaboradoras presentes. 

Al término de cada una de las tres rondas de presentaciones, se realizó una sesión de Ruegos y Preguntas en los 

cuales las empresas pudieron resolver dudas de interpretación y compartir su opinión con los ponentes 

Además de contar con 90 representantes de las empresas miembro de ADELMA, asistieron diversos representantes de la 
Administración con los que ADELMA habitualmente tiene relación para tratar los temas de interés común: 
 

 Raquel Alonso - SG de Políticas Sectoriales Industriales – MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

 Fernando Borredá - Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANPAQ)– MINCOTUR 

 Teresa Doria, Clara Ibáñez, Teresa González y Paula Enesco - Centro de Investigación y Control de la Calidad – DG 

Consumo – MINISTERIO DE CONSUMO 

 José Luis Conejo - Jefe del Servicio de Información Toxicológica (SIT) – I.N.T.C.F. – MINISTERIO DE JUSTICIA  

 Florencio Mesa, Gustavo Adolfo Castro e Ignacio Merino - Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 

Organizado – Secretaría de Estado - MINISTERIO DEL INTERIOR 

 Óscar González Sánchez -SG Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 Milagros Marazuela, Blanca Landa y Carmen Belén Marco - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS) – MINISTERIO DE SANIDAD 

LAS PONENCIAS ESTÁN DISPONIBLES EN LA PARTE EXCLUSIVA PARA LAS EMPRESAS MIEMBRO de www.adelma.es 

 

ASISTENTES 

ENTIDADES COLABORADORAS 


